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Mantenimiento de Equipos 

Una  empresa  que  realiza  servicio  de  mantenimiento  de  equipos
informáticos desea modificar su sistema de registro de las actividades
que realiza. 
Anteriormente se realizaban estos registros en planillas de cálculo. De
ahora en más se deben informatizar a través de una aplicación. 
Los clientes (C. I., nombre, apellido, dirección, teléfono y email) de
esta empresa tienen equipos (número de equipo, marca y modelo).
Para cada equipo el cliente firma un contrato. 
Al firmar un nuevo contrato se debe indicar que componentes tiene el
equipo, tanto de hardware como de software. Este contrato tiene un 
número, una fecha de inicio y una duración en años. 
El cliente llama por teléfono, envía un sms o un email solicitando un
service  para  un  equipo  en  particular. Se  genera  una  solicitud  de
service  en  el  sistema  y  se  coloca  en  estado  “pendiente”.  Cada
solicitud tiene un código que la identifica y se registra en la misma la
fecha y la hora, el cliente  y el equipo. 
Los  técnicos  (C.  I.,  nombre,  apellido,  dirección,  teléfono,  email  y
fecha de ingreso) visualizan las solicitudes pendientes y seleccionan
que services van a realizar en el día. Estas solicitudes seleccionadas
pasan al estado “asignada”. 
El técnico realiza el service en el domicilio del cliente registrando las 
acciones  realizadas  en  el  mismo en  una  ficha  de  reparación.  Las
acciones  pueden  ser  “instalación”,  “reinstalación”,  “configuración”,
“reparación” o “sustitución” tanto de hardware como de software. 
El  hardware  y  software  utilizados  en  las  reparaciones  están
registrados en el sistema. Cada elemento tiene un código único tanto
para el hardware como para el software y un precio. Los datos del
hardware  son  marca,  modelo  y  tipo  (memoria  RAM,  disco  duro,
procesador, etc.). Los datos del 
software son nombre, desarrollador, número de licencia. 
Los técnicos registran en el sistema las reparaciones realizadas en los
equipos de los clientes indicando la acción realizada y los elementos
de  hardware  o  software  involucrados.  Cada  reparación  tiene  una
fecha y  hora y  un código único  que las  identifica.  Se asocia  a  la
reparación la solicitud de service realizada por el cliente. 
Al finalizar el service el estado de la solicitud cambia a “realizada”. 
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